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TÉRMINOS Y CONDICIONES  
 

I. Generales 

El contenido en esta sección tiene por objeto regular el uso de este sitio web (en adelante “Sitio”) que AD 

INTERACCIONES S.C. (en lo sucesivo “AD INTERACCIONES”) con domicilio en Duraznos No. 1329 Ote., Oficina 

1, Colonia San Salvador Tizatlalli, C.P. 52172 en Metepec, Estado de México. pone a disposición de los clientes 

y clientes potenciales en el URL www.adinteracciones.com 

La utilización de este Sitio por un tercero le atribuye la condición de usuario (en adelante “Usuario”) e implica 

la aceptación expresa y sin reserva a todas y cada una de las condiciones generales de uso de este Sitio, en 

caso contrario, el Usuario deberá salir del Sitio. Es exclusiva obligación del Usuario revisar periódicamente 

estas condiciones generales de uso de este Sitio, para estar informado de cualquier modificación a los mismos. 

El acceso nuevamente al Sitio será considerado como una aceptación tácita de las nuevas condiciones o las 

modificaciones. El Usuario reconoce que al haber accedido a este Sitio, lo ha hecho por su propia voluntad. 

 

II. Propiedad Intelectual  

Las marcas que aparecen en este Sitio relacionadas con los productos y servicios ofertados son propiedad de 

AD INTERACCIONES. AD INTERACCIONES es licenciataria autorizada de dichas marcas para su uso y explotación 

en los Estados Unidos Mexicanos. 

AD INTERACCIONES no concede ningún tipo de licencia o autorización de uso personal al Usuario sobre los 

derechos de propiedad intelectual e industrial, incluyendo sus marcas, o sobre cualquier otro derecho 

relacionado con este Sitio y los servicios ofrecidos en la misma. 

Por ello, el Usuario reconoce que la reproducción, distribución, comercialización o transformación no 

autorizadas de los elementos indicados en los párrafos anteriores constituye una infracción de los derechos 

de propiedad intelectual y/o industrial de AD INTERACCIONES y/o del titular de los mismos. 

Algunas partes de este Sitio (textos, fotografías, ilustraciones, logotipos, íconos, archivos descargables, 

videoclips, etc.) son propiedad de AD INTERACCIONES y están protegidos por las leyes mexicanas.  

La presentación del contenido total o parcial de esta página web en alguna otra página que no pertenezca a 

AD INTERACCIONES requiere autorización por escrito de AD INTERACCIONES. 

 

III. Disponibilidad  

Algunos de los productos o servicios que se muestran en este Sitio, pueden no estar disponibles en su localidad 

o país. Para mayor información le recomendamos que previo a la compra se ponga en contacto con nosotros 

a través del correo contacto@adinteracciones.com, o bien, enviándonos un mensaje a través del formulario 

contenido en la página www.adinteracciones.com seleccionando la opción “Me interesa una cotización” 
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IV. Precios y Promociones  

Nada de lo mostrado en este Sitio es una oferta susceptible de ser perfeccionada por método diverso a un 

Contrato celebrado directamente con AD INTERACCIONES. 

Le informamos que los precios que no estén disponibles en este Sitio deberán ser solicitados directamente a 

AD INTERACCIONES a través del correo contacto@adinteracciones.com, o bien, enviándonos un mensaje a 

través del formulario contenido en la página www.adinteracciones.com seleccionando la opción “Me interesa 

una cotización”. 

 

V. Información sobre los productos y servicios 

AD INTERACCIONES se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en los materiales que 

puede descargar (catálogos y fichas técnicas) y/o en las descripciones de los productos o servicios de AD 

INTERACCIONES de este Sitio en cualquier momento y sin previo aviso.  

 

VI. Especificaciones publicitarias 

Todas las fotografías, así como los videos que aparecen en este Sitio son de uso ilustrativo. La publicidad, 

información y descripción de las características de los productos o servicios contenidos en este Sitio se 

complementan con la información que proporcione nuestro representante de ventas. 

 

VII. Legislación y jurisdicción  

El Usuario, al hacer uso de los servicios establecidos en este Sitio, acepta de manera expresa someterse, en 

caso de controversia, a las leyes y tribunales competentes en el Estado de México, en donde se encuentre el 

domicilio fiscal de AD INTERACCIONES. 

 

VIII. Política de Privacidad  

Los datos personales y/o cualquier otra información de Usted que le sea requerida en este Sitio se encuentran 

sujetos a nuestra política de privacidad, la cual puede consultar en 

https://www.adinteracciones.com/images/avisodeprivacidad.pdf 

 

IX. Uso del sitio 

Se prohíbe el envío de datos o material malicioso, obsceno, pornográfico o de cualquier otro tipo que viole las 

leyes estatales o nacionales, a través del formulario contenido en este Sitio (página 

www.adinteracciones.com), o bien, a través de cualquiera de nuestros medios de contacto publicados en éste.  

 

X. Responsabilidad  

AD INTERACCIONES no ofrece garantía respecto a la exactitud de cualquier tipo de información consultada en 

este Sitio, la cual por error u omisión sea incorrecta o haya podido quedar sin actualizar y/o modificar.  
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Con el objetivo de minimizar los inconvenientes ocasionados por posibles errores se recomienda utilizar este 

Sitio para fines informativos y orientativos. 

AD INTERACCIONES no ofrece ninguna garantía que el uso de este Sitio será ininterrumpido, oportuno, seguro 

o libre de errores del sistema o plataforma. AD INTERACCIONES no es responsable por daños de ninguna 

especie, ya sea que deriven en forma directa o indirecta del uso de este Sitio. Asimismo, AD INTERACCIONES 

no es responsable por daños ocasionados por virus que puedan afectar el equipo de cómputo u otra propiedad 

del Usuario debido al acceso en forma directa, o enviado a través de un vínculo o link de este Sitio por la 

transferencia de datos, materiales, textos, imágenes, videos o sonidos del este Sitio, a su CPU, módem o disco 

duro. 

El Usuario es el único responsable de las infracciones en las que pueda incurrir o de los perjuicios que pueda 

causar o causarse por la utilización de este Sitio, liberando a AD INTERACCIONES de cualquier de 

responsabilidad que se pudiera derivar por las acciones del Usuario. 

Nada de lo contenido en este Sitio se puede interpretar como una compra-venta, ni como una promesa de 

venta ni como una declaración unilateral de voluntad o cualquier tipo de operación de carácter mercantil de 

AD INTERACCIONES, por lo que NO serán aplicables las disposiciones del Título Segundo “Del Comercio 

Electrónico” del Código de Comercio. 

Para cualquier duda o aclaración referente a la información contenida en este Sitio, por favor contacte a 

nuestro Centro de Atención a Clientes, a través del correo contacto@adinteracciones.com, o bien, 

enviándonos un mensaje a través del formulario contenido en la página www.adinteracciones.com  

seleccionando la opción “Tengo una consulta”. 

El Centro de Atención a Clientes, no puede garantizar un tiempo de respuesta, pues dependerá en cada caso 

de la información solicitada por usted. 
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